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COD juramenta a nelsOn ramírez y a eDwin rODríguez 
COmO jefes misiOnes BOlivarianOs y CentrOameriCanOs

   El profesor Nelson Ramírez y el ingeniero Edwin Rodríguez 
quedaron posesionados como jefes de las misiones de los 
Juegos Bolivarianos 2017 y los Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.
La juramentación de ambos dirigentes deportivos, realizada por 
Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico, se produjo en el 
marco de una reunión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Dominicano.
El profesor Ramírez ha sido designado como Jefe de Misión de 
los XVIII Juegos Bolivarianos que tendrán lugar en la ciudad 
Santa Marta, Colombia, del 11 al 25 de noviembre de este año.
“Venimos a establecer un antes y un después al frente de esta 
misión. Acepto esta designación con el interés de hacer un gran 
trabajo”, comentó el profesor Ramírez.
Mientras que el ingeniero Rodríguez liderará la comitiva 
de República Dominicana que estará en los Juegos XXIII 
Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en la ciudad 
colombiana de Barranquilla, del 19 de julio al 3 de agosto, y tienen 
como sub sede a Cali y varios municipios del departamento del 
Atlántico.

“Es un gran reto asumir esta responsabilidad. Nuestro objetivo 
es trabajar en conjunto y ver el potencial de cada una de las 
federaciones y potenciar los recursos”, indicó Rodríguez.
Se espera asistan 38 países, incluidos Martinica y Guadalupe.
Ramírez es un veterano dirigente deportivo que en la actualidad 
se desempeña como co secretario del Comité Olímpico 
Dominicano y director del Centro de Desarrollo del Voleibol de 
la Norceca, mientras que Rodríguez es uno de esos dirigentes 
emergentes que ocupa la posición de co tesorero del organismo 
olímpico y además es el presidente de la Federación Dominicana 
de Gimnasia.
Tras la juramentación, el director técnico, Juan Febles Dalmasí, 
entregó sendos informes a Ramírez y a Rodríguez de cómo va el 
montaje de la delegación que irá a los Bolivarianos, así como los 
atletas clasificados para los Juegos Centroamericanos.
“La dirección técnica se suma a los trabajos de ambas jefaturas 
de misión”, manifestó Febles.
El licenciado Antonio Acosta, secretario general del COD, entregó 
los pergaminos a los dos dirigentes deportivos como constancia 
de las designaciones a los citados eventos internacionales.

Luis Mejía, presidente del COD, toma el juramento a Edwin Rodríguez y a Nelson 
Ramírez. Figuran Franklin Núñez, Miguel Merejo y Juan Febles Dalmasí, del 
departamento técnico.

El licenciado Antonio Acosta, secretario general del COD, entrega los certificados 
a Edwin Rodríguez y a Nelson Ramírez. Figura el licenciado Luis Mejía, 
presidente del COD, así como Franklin Núñez, Miguel Merejo, Juan Febles 
Dalmasí, de la dirección técnica.
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alBergue OlímpiCO Cumple expeCtativas; DepOrtistas 
De Diferentes países elOgian CaliDaD y COnfOrt

  Desde que comenzó a operar el pasado 24 de febrero del 
presente año, el Albergue Olímpico ha recibido todo tipo de 
elogios  por parte de atletas y dirigentes deportivos de diferentes 
países que han tenido la oportunidad de disfrutar de su 
hospitalidad.
Esa realidad no ha cambiado, sino que el Albergue continúa 
siendo objeto de ponderaciones de todo aquel que visita sus 
instalaciones. Tal ha sido el caso de la Federación Dominicana 
de Pentatlon, que estuvo con unas 140 personas durante siete 
días del mes de junio; el Centro Nacional de Desarrollo de 
Voleibol,  que celebró el Curso Internacional para Entrenadores 
Nivel II durante el mismo mes, además de recibir  21 voleibolistas 
masculinos  e igual cantidad femeninas de Venezuela.
Otros huéspedes del Albergue fueron en julio, la selección Sub-
18 de voleibol de Italia; Mäs de 150 atletas participantes en el 
Clásico María Dimitrova de Taekwondo, 21 aletas del equipo 
de mayores de voleibol de Puerto Rico; 320 participantes en 
el torneo de la Pony Baseball y los participantes en el Centro 
Basket U-17 que concluyó con el triunfo del equipo de República 
Dominicana.
Y en agosto ha iniciado con gran fuerza, albergando a los 
participantes en el Campeonato Panamericano de Softbol 
Femenino que se disputa en el país y que se extenderá hasta 
el día 14.
“Muy buena”, dijo Juan Reynaldo Pérez, entrenador en jefe del 
seleccionado de softbol femenino de Cuba. “Está muy adecuado 

para los atletas de un evento de esta magnitud”.
Resaltó el confort de las habitaciones (a las cuales dijo sólo les 
hace falta televisores) y el buen trato del personal del Albergue 
Olímpico.
“No sé si será por la cercanía que existe entre Cuba y República 
Dominicana, pero aquí nos sentimos como en casa”, sostuvo.
Para Luis Díaz Ramírez, delegado del seleccionado 
representativo de Colombia, esta instalación es “de primera 
categoría”.
Llamó mucho su atención lo bien conservada de la instalación y 
la “buena administración”.
Expresó que la calidad de la comida, la comodidad en sentido 
general y la amabilidad de los empleados hacen sentir muy bien 
a los huéspedes.
“Las evaluaciones que hemos hecho nos arrojan que el Albergue 
Olímpico está cumpliendo con las expectativas”, reveló el 
arquitecto Caonabo Castro, quien encabeza la administración 
ejecutiva de la instalación.
“Nuestro reto es continuar mejorando para satisfacer las 
demandas que se nos presenten en el futuro”, agregó.
Invitó a los directivos de las diferentes federaciones a visitar y 
conocer las facilidades del Albergue Olímpico para que puedan 
programar sus actividades.
Anuncio que para este mes el Albergue Olímpico recibirá a los 
participantes en el Curso Internacional para Entrenadores Nivel I 
que coordina la Federación Dominicana de Voleibol, del 14 al 18, 
así como a 100 atletas de Fedobasir, del 28 al 31.
 

seleCCión gana siete meDallas en tOrneO De BOxeO 
Cinturón De OrO; jean CarlOs santana, más valiOsO

  La República Dominicana conquistó tres medallas de oro, 
una de plata y tres de bronce, durante su participación en el 
VIII Campeonato “Cinturón de Oro” celebrado en Guayaquil, 
Ecuador.
El dominicano Jean Carlos Santana, ganador de presea dorada, 
fue seleccionado como el Boxeador Más Destacado de la justa.
El dominicano Yeury José Ramos obtuvo presea de oro al 
superar por decisión unánime de 5-0 al boliviano Pablo Guillén, 

El seleccionado de softbol de Curazao está hospedado en el Albergue Olímpico.
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en un combate correspondiente a los 52 kilogramos.
También ganó medalla de oro Jean Carlos Santana, en la 
categoría de los 56 kilogramos, luego de superar a Manuel 
Lacayo, de Costa Rica, 
también por decisión 
unánime de 5-0.
La otra presea dorada de 
República Dominicana 
fue aportada por 
Enmanuel Burgos, quien 
superó, en una decisión 
dividida de 3-2 a Erwin 
Quiñones, de Guyana, en 
combate correspondiente 
a los 75 kilogramos.
Asimismo, Elizabeth 
Espinal, quedó con 
medalla de plata, al 
perder una decisión dividida 3-2 ante la ecuatoriana Arlette 
Ayala, en una pelea de los 57 kilogramos femeninos.
República Dominicana ganó tres medallas de bronce en el 
torneo “Cinturón de Oro” con Etervin Vargas quien derrotó 3-2 al 
guyanés Roberto Cuesta, en un combate de la categoría 60 kilos, 
mientras que Diómedes Ramírez le ganó 4-1 a Deiber Romero, 
de Costa Rica, en pelea de la división 62 kilogramos y Claribel 
Celestina ganó una decisión unánime a Ayana Bone, de Guyana.
La delegación estuvo acompañada por Andrés Ramos, 
como entrenador, mientras que como asistente fue 
Warlerdy Rodríguez Jiménez, un ex miembro del 
seleccionado nacional y hoy pertenece al staff de técnico 
de la Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa).  

COD feliCita esCOgenCia BienveniDO sOlanO a la 
inmOrtaliDaD y CeleBra el OrO equipO Basket u-17

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) expresó su más profunda 
satisfacción y alegría por la escogencia del dirigente, ingeniero 
Bienvenido Solano, como inmortal del deporte dominicano y 
al mismo tiempo extendió una felicitación al equipo nacional 

masculino de baloncesto Sub 17, por haber alcanzado el título 
de campeón del torneo Centrobasket celebrado aquí.
En un comunicado de 
prensa el COD subraya 
que el ingeniero Solano ha 
rendido un gran servicio 
al deporte dominicano, 
especialmente desde 
la presidencia de la 
Federación Dominicana 
de Boxeo, función que 
desempeño por unos 40 
años.
Solano es un veterano 
dirigente que también 
formó parte del buró directivo de la Asociación Internacional de 
Boxeo Aficionado (AIBA) y también fue vicepresidente del COD, 
desde donde también realizó un buen trabajo.
“El COD se siente altamente satisfecho y ve con mucho tino la 
escogencia del ingeniero Solano para ser inmortalizado en el 
próximo ceremonial” que será celebrado el tercer domingo del 
mes de octubre.
Asimismo, el COD extendió una felicitación a la Federación 
Dominicana de Baloncesto y en particular a todos los integrantes 
del equipo masculino Sub-17 y todo su cuerpo técnico, por haber 
obtenido la medalla de oro y consecuentemente el título de 
campeón del Centrobasket masculino Sub 17.

Equipo masculino sub-17 que ganó la medalla de oro en el Centrobasket.

Ingeniero Bienvenido Solano, ex presidente 
Federación Dominicana de Boxeo.

Jean Carlos Santana, ganador de medalla 
de oro y del “Cinturón de Oro” que lo acredita 
como el Boxeador Más Destacado del evento.
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El seleccionado dominicano logró superar 81-80 a la 
representación de Puerto Rico, en el partido final por la medalla 
de oro celebrado en el pabellón de voleibol Gioriver Arias del 
centro olímpico Juan Pablo Duarte.

COmité OlímpiCO DOminiCanO expresa regOCijO pOr 
la presea DOraDa Del sextetO vOleiBOl suB-18

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) celebra el título de 
campeón obtenido por el equipo de voleibol femenino del Final 
Four celebrado en Lima, Perú y en particular a Madeline Guillén, 
por ser elegida Jugadora Más Valiosa de la justa.
El COD también felicita al licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, por 
conducir este exitoso proyecto que tantos lauros sigue dando a 
la República Dominicana.
“Todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos por tan 
digna y exitosa representación en ese evento”, dice una nota del 
COD.
El equipo de República Dominicana superó tres sets por cero a 
la representación de Argentina, en el partido final. Los parciales 
terminaron 25-23, 25-18 y 25-14 respectivamente. El partido 
apenas duró una hora y 16 minutos.
Las argentinas habían vencido a las dominicanas en el primer 
partido.

El regocijo del COD también se hace extensivo a Madeline 
Guillén por ser electa como la Jugadora Más Valiosa del torneo.
Guillén terminó el partido final con 19 puntos, siendo la más 
destacada del mismo. El equipo dominicano tuvo en la capitana 
Natalia Martínez, otra gran actuación, al aportar 12 puntos, en 
tanto que Ericka Asencio terminó con nueve.
Guillén también fue premiada como Mejor Anotadora y Mejor 
Atacante del torneo.
Otra dominicana, Geraldine González fue premiada como Mejor 
Central, en el equipo todas estrellas.
El equipo dominicano tiene previsto tomar parte en el Campeonato 
Mundial Sub 18  que tendrá lugar en Argentina, a partir del 17 de 
este mes de agosto.

equipO rD repite pOr terCera OCasión la COrOna 
HOerman Cup en CampeOnatOs gOlf Del CariBe

  La República Dominicana se coronó campeón de la Hoerman 
Cup en la versión 61 de los Campeonatos de Golf Amateur del 
Caribe que tuvo lugar en el campo The Links, de Casa de Campo, 
donde participaron ocho países y ochenta atletas.
Dominicana obtiene el titulo por tercer año seguido. En el 2015 
ganó el cetro en Jamaica, mientras que el año pasado se llevó el 
trofeo en Bahamas.
La delegación criolla terminó con 1,151 golpes, mientras que en 

Integrantes del seleccionado femenino de voleibol U18.

Rafael Villalona, presidente de la Fedogolf; y Andrés Pichardo, presidente de 
Casa de Campo; al centro la delegación dominicana que participó en la versión 
61 de los Campeonatos de Golf Amateur del Caribe. 
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el segundo puesto terminó Puerto Rico, tras tocar la pelota 1,158 
veces. Islas Caimán y Bahamas se quedaron con la tercera y 
cuarta posición, tras hacer 1,193 y 1,209, respectivamente.
Por su parte, Puerto Rico se adueñó de la George Teale 
(mujeres), tras dejar atrás a las criollas por 12 golpes, 588 por 
600. Trinidad y Tobago, con 638, se quedó con el tercer puesto, 
mientras que Bárbaros terminó en el cuarto puesto con 661.
Mientras que en overall, copa Arthur Ziade República Dominicana 
quedó en el segundo puesto, detrás de Puerto Rico.
Juan Campusano, el mejor jugador del torneo
El veterano Juan (Manita) Campusano, quien jugó su último 
torneo Amateur, fue el jugador más sobresaliente de la justa 
internacional, tras quedar en el primer puesto, empatado con el 
boricua Jeronimo Esteve con 282 golpes.
Campusano lideró a los jugadores del evento entre martes y 
miércoles, tras impactar 71 y 69: “Es mi tercera Hoerman Cup 
que gano. Qué bueno que me retiro como David Ortíz, con todos 
los honores (risas), por todo lo alto”.
“La idea es mantener el nivel, que los compañeros de la 
selección me tengan de estimulo. Por eso siempre me ponen 
a salir delante”, relató un emocionado Campusano, quien tiene 
casi cuatro décadas jugando golf.
Villalona resalta labor de la selección nacional
El presidente de la Federación Dominicana de Golf, Rafael 
Villalona, catalogó como loable el trabajo realizado por los 10 
jugadores domincianos que participaron en la justa que inició el 
martes y terminó este viernes.
“Siempre mantuve la esperanza de que ganaríamos por tercer 
año seguido la Hoerman Cup y así lo hicimos. Todo el crédito 
para esos jugadores que mantuvieron el espíritu y la bandera 
dominicana en alto”, resaltó Vilalona.

La selección criolla estuvo representada por 10 jugadores: Juan 
Campusano (Manita), Juan José Guerra, Lucas Hernández, 
Enrique Valverde, Rodrigo Sánchez, Radhamés Peña, Stephany 
Kim, Karina Sánchez, María Isabel Sánchez y Gabriela Victoria.
 Villalona también agradeció en su discurso el apoyo del ministro 
de Deportes, Danilo Diaz, primero en la parte económica para 
que sea celebrado el evento y por el gesto de estar presente en 
la inauguració del mismo.
El próximo año los Campeonatos de Golf Amateur del Caribe 
serán celebrados en Gran Caimán, en la versión 62.
Los países que participaron en el evento internacional fueron: 
Bahamas, Bárbaros, Gran Caimán, Jamaica, Puerto Rico, US 
Virgin Island, Trinidad Y Tobago y República Dominicana como 
país anfitrión.  

sOCiales

El próximo martes 15 de agosto festejará 
la llegada de un año más de vida Rafael 
Fernández, presidente de la Federación 
Dominicana de Racquetbol.

El presidente de la Federación Dominicana 
de Tiro de Precisión, Manuel Figuereo, 
estará de cumpleaños el próximo martes 
15 de estemes.


